
Ley Provincial de RSU 

Sería interesante que se realice un taller de trabajo, donde se inviten ONGs, universidades, 

municipios, legisladores y otros interesados en el tema. 

Sobre la ley 

Algunas consideraciones: 

 Propondría un articulo donde se prohíba el ingreso de RSU a la provincia, contemplando 

que si un relleno sanitario puede estar en manos privadas (por lo que se propone en el art. 

24   como concesión),  podría ser “negocio” para otras provincias exportar RSU.  

 En el artículo 5, en puntos a y b , denominaría general y diferenciada en los dos casos , 

para que sea más claro y no confunda al que lee y no comprenda que en este caso 

selectiva y diferenciada significan lo mismo. 

 En el capitulo V  de Recolección, no me parece clara la definición de diferenciada, creo que 

se deberían definir los dos tipos de recolección: la general y la diferenciada.  

 El artículo 22, define dos tipos de transporte ¿?? De ser así algunos municipios deberían  

invertir  en vehículos nuevos,  no es fácil que tomen la decisión y tengan los recursos. 

 Art. 24/25 donde dice “los responsables de la gestión “entiendo que puede ser  el 

municipio o un concesionario. En este aspecto si privados podrían hacerse cargo de las 

plantas de tratamiento y disposición final, la SAER debería elaborar un Manual de Normas 

y Procedimientos que regule claramente derechos y obligaciones. 

 Propongo que la SAER busque la forma de regular y coordinar la comercialización de los 

RSU valorizados, para que todos los actores tengan un precio de referencia y si venden en 

conjunto tal vez puedan obtener un mejor beneficio. Esto beneficiaria a los recolectores 

informales, cooperativas y municipios. 

 Tanto los lugares de Estaciones de Transferencia, Disposición Final, como los de 

Tratamiento y Valorización deberían tener un EIA previo atendiendo a la 4977. 

 Agregaría algún artículo sobre AVUS, RAEES y neumáticos. 

Sin más saludo atte. 

 

                                                                                                Chaves Eduardo A. 

                                                                                                                 Lic. en Gestión Ambiental 

                                                                                                                 Reg. 49109 - CIEER 

 



 


